
 

COMPRENSIÓN LECTORA   

I SESIÓN  

EJERCICIOS Nº 1  

I. Del siguiente fragmento, señala la idea principal y las secundarias. 

"La civilización Maya se desarrolló en las selvas .tropicales de América Central, actualmente 
Sur de México, Guatemala y Honduras. Sus orígenes se remontan al siglo d.C. y, hacia el 
siglo XVI, su civilización había perdido el esplendor de antaño. Su sistema político eran las 
Ciudades Estado, entre las que se encuentran Tikal, Palenque, Copan, Chichen-Itzá, entre 
otras. Creían en un Dios único: "hunak-Ku, creador de todas las cosas y sin injerencia en los 
asuntos humanos. No obstante la religión maya era politeísta, se nombran dioses como 
Itzamá (creador del mundo); Chaac (dios de la lluvia, viento y truenos). Las guerras civiles de 
los toltecas y aztecas procedentes de la meseta mexicana, terminaron definitivamente con la 
civilización Maya". 

 

Análisis: 

Idea principal: 
__________________________________________________________________________ 

Idea               
secundaria:_____________________________________________________________________ 

 

 
2.- Identifique la idea principal y secundaria de cada párrafo. Señale qué información se 
puede inferir de cada párrafo cuando corresponda. 

 

“El surrealismo es un movimiento artístico literario fundado por el poeta y crítico francés Andre 
Bretón, quien publica el primer Manifiesto Surrealista EN Paris, en el año 1924. El Surrealismo  
surgió del movimiento Dadá,  que reflejaba tanto en el Arte como en la Literatura la protesta 
nihilista contra todos los aspectos de la cultura Occidental. Como el Dadaísmo, el Surrealismo 
enfatizaba el papel del inconsciente en la actividad creadora, pero lo utilizaba de una manera 
mucho más ordenada y seria.” 

 

Análisis: 

 

Idea principal: 
___________________________________________________________________________ 

Idea 
secundaria:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

Inferencias: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 



3.- “En pintura y  Escultura el Surrealismo es una de las principales tendencias del siglo XX. La 
Pintura surrealista es muy variada en contenidos y técnicas. Dalí, por ejemplo, transcribe sus 
sueños de una manera más o menos fotográfica, inspirándose en la primera etapa de la pintura 
de De Chirinco. Las Esculturas de ARP son grandes, lisas y de forma abstractas.” 

 

 

Análisis: 

 

Idea    
principal:_____________________________________________________________________ 

 

Idea 
secundaria:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Inferencias:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

4.- Si bien el surrealismo estuvo presente en la mayoría de los países europeos, en España no 
llegó a constituir una escuela aunque muchos escritores, aun los que han negado su 
adscripción al movimiento, reflejan la influencia de la estética surrealista. Según Luis Cernuda, 
pueden considerarse surrealistas obras como  Poeta en Nueva York de Federico García Llorca, 
Sobre los ángeles de Rafael Alberti, entre otros.” 

 

 

Análisis:  

 

Idea  principal: 
__________________________________________________________________________ 

Idea secundaria: 
_________________________________________________________________________ 

 

Inferencias: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPRENSIÓN DE TEXTOS  
EJERCICIO Nº 1 
 
Texto Nº 1 
 
    “- No, no me gusta esta clase de pintura. 
 
 - Habrá alguna razón. ¿Por qué no le gusta? ¿Le parece una pintura mal hecha? ¿Le 
desagrada el estilo? 
 
 - No sé si está mal hecha. No poseo la suficiente capacidad para decir si está mal o si 
está bien. Creo que son obras pintadas con habilidad...Es el estilo y, sobre todo, los temas. 
 
 - No creo que el estilo tenga nada que ver aquí. Tampoco el tema puede ser factor que 
intervenga en el juicio sobre una obra pictórica. Un cuadro es bueno o es malo 
independientemente de lo que representa. 
 
 - Tal vez, me figuro que eso está bien para la crítica. Ahora si, yo elijo una obra de arte, 
elijo algo que me guste, que me agrade, que me traiga pensamientos risueños cuando la 
contemple. En fin, que me traiga algo de felicidad. Los impresionistas, por ejemplo. 
 
 - Muy bien. Usted hace como aquel amigo pintoresco poseedor de una estética o de 
una filosofía propia. Hablo de una filosofía del arte. Aquel ser pintoresco tenía las cosas, según 
decía, para su deleite personal. 
 
 - ¿Y le parece mala filosofía? 
 - Al contrario. 
 - No era otra la filosofía de Epicuro. 
 - Sobre eso podría decirse mucho. Pero no disponemos de tiempo para alejarnos de 
nuestro tema. No obstante, quisiera recoger algo de lo dicho por usted. Decía que elegía algo 
que le gustaba, que le agradaba. Y en seguida, puso como ejemplo los impresionistas. ¿No es 
cierto? 
 
 - Sí. Pero no es lo único que me gusta. Ahora bien, estimo que los impresionistas 
señalaron un ideal de vida placentero y grato. Hicieron del arte una aspiración a la felicidad. 
 
 - ¡Ay, amigo mío! Todo es relativo. A usted le parece eso. Bueno, a mí también. y eso 
que usted estima como una verdad absoluta se desvanece apenas no acercamos a la crítica 
del tiempo en que vivieron Manet, Monet, Sisley, Renoir, Pissarro y todo ese grupo que usted 
exalta como los pintores de la felicidad. 
 

- ¿No es así? 
 - Para nosotros, sí. 
 - Bueno, y ¡qué más da! ¿No es suficiente? 
 - Yo creo que no. Nuestra obligación es ir hasta el fondo radical de las cosas. No 
podemos tomar lo nuestro como lo definitivo. 
 
 - ¿Cree usted que en su tiempo los impresionistas no deleitaron a los públicos que 
asistían a las exposiciones como ahora nos deleita a nosotros? 
 
 - Pues no, no lo creo. Es más. No ha habido en toda la historia del arte, desde Apeles 
para acá, movimiento pictórico más combatido, más aborrecido, más condenado por todos. 
Usted hablaba de exposiciones. Los echaban de las exposiciones, les cerraban las puertas... 
 
 - Creo que exagera usted. Tomemos la Naná de Manet. ¿Habrá algo más bello, más 
armonioso, gracioso y primaveral? O el retrato de Eva González, que es tan puro de color 
como un Goya, con su infinita armonía de blancos... 
 



 - Justamente. Acaba usted de citar el retrato de la que fue alumna de Manet, esa Eva 
González, tan bellamente representada por él. En esos días, el crítico que pontificaba en París 
desde su tribuna de “Le Fígaro”, era Albert Wolff. 
 
 1. Según el trozo, la filosofía de Epicuro 
 
 A) Buscaba el placer individual. 
 B) Hacía la felicidad de los demás. 
 C) Se basaba en la filosofía del arte. 
 D) Era relativa e impresionista. 
 E) Estudiaba el fondo de las cosas. 
 
 2. En concordancia con el texto anterior, Eva González fue 
 
 A) Una modelo de artistas. 
 B) Una estudiante de pintura. 
 C) La inspiradora de la Naná de Manet. 
 D) Una española de la época de Goya. 
 E) Una mujer de gran belleza 
 
 3. La última frase del texto leído 
 
 A) Muestra gran relación con el trozo. 
 B) Indica el comienzo de un nuevo giro en la conversación. 
 C) Representa el fin lógico de la conversación. 

Revela una forma natural de dialogar sobre el tema recientemente expuesto. 
 E) Agrega ideas interesantes al diálogo. 
 
 4. De acuerdo a lo leído, la conversación se desarrollaría en 
 
 A) Una clase de pintura. 
 B) Una exposición de pintura impresionista. 
 C) La residencia de dos críticos de arte. 
 D) Un museo o salón de exposiciones. 
 E) Un foro de expertos en pintura. 
 
5. El personaje que no inicia el diálogo 
 
 A) Es agresivo en sus opiniones. 
 B) Posee una forma de pensamiento crítico. 
 C) Aprecia las obras de arte independientemente de su tema. 
 D) Se siente incapacitado para opinar sobre la obra discutida. 
 E) Posee una filosofía estética original. 
 
 
 
 
Texto Nº 2 
 
 “Yo fui un chiquillo enfermizo, de hociquillo siempre sucio, al cual la mayoría de la gente 
trataba con la consideración que se tiene para los niños de salud delicada. Al cumplir los doce 
años de edad me gané una beca de la Municipalidad -doce libras esterlinas al año- y entré al 
Liceo de Nottingham. 
 
 Cuando salí del Liceo, me ocupé tres meses como escribiente, y por los diecisiete años 
contraje una grave pulmonía que dejó resentida mi salud para siempre. 
 
 Al año siguiente me hice maestro de escuela, y después de tres años de dura enseñanza 
con los chiquillos de los mineros, me fui a recibir el diploma de maestro normalista en un curso 
de la Universidad de Nottingham. 



 
 No menos contento que cuando dejé mis estudios secundarios me sentí al abandonar la 
Universidad. En todo eso no había hallado más que desilusión, en vez del contacto estimulante 
entre seres humanos que yo esperaba. Del colegio me fui a Croydon, en las vecindades de 
Londres, a enseñar en una nueva escuela preparatoria, con un salario de cien libras al año. 
 
 Fue en Croydon donde una muchacha amiga, que había sido el mejor confidente de mi 
juventud, y que trabajaba también como maestra de escuela en una aldea de mineros, se dio a 
copiar algunos de mis poemas y, sin decirme una palabra, lo mandó a la “English Review”, la 
cual acababa de pasar por un glorioso renacimiento en manos de Ford Madox Hueffer. 
 
 Hueffer fue muy amable, y una vez que hubo publicado mis poemas, me invitó a visitarle. 
Mi amiga me había lanzado con tal facilidad en la carrera literaria, como si se tratara de una 
princesa que no tiene más que cortar una cinta para que un barco resbale hacia el mar. 
 
  Yo había bregado por espacio de cuatro años, escribiendo a retazos, para componer 
“The White Peacock”, extrayendo de las capas profundas de mi subconsciente. Creo que debí 
escribir la mayor parte de la novela cinco o seis veces, pero nada más que a ratos perdidos, 
nunca en raptos de inspiración ni tirándome los pelos para dar con la expresión perfecta. 
 
 Me lanzaba a componer un trozo, lo terminaba y se lo mostraba a mi amiga, ella lo 
admiraba siempre, aunque yo me convencía pronto de que no era eso lo que yo quería, y 
volvía a escribirlo. Pero en Croydon me puse a escribir de un tirón, por las noches, una vez 
terminadas las tareas escolares. 
 
 
 Como quiera que sea, la obra estuvo al fin terminada, tras cuatro o cinco años de 
esfuerzos espasmódicos. Hueffer quiso que le mandara enseguida el manuscrito, y lo leyó 
inmediatamente con las más vivas demostraciones de interés. Y con su voz aguda, una vez 
que íbamos juntos en uno de los autobuses de Londres, me gritó al oído: 
 
 - No le falta ni uno solo de los defectos que puede tener una novela  inglesa. 
 
 Justamente entonces se suponía que la novela inglesa estaba llena de faltas, en 
comparación con la francesa, que apenas se le permitía existir. 
 
 Pero -añadió a gritos sobre el estrépito del autobús- usted tiene GENIO.” 
 
 
 1. Al comienzo de la lectura, el autor se describe como un niño 
 
 A) De hábitos de aseo deficientes. 
 B) Huérfano y solitario. 
 C) Descuidado por sus mayores. 
 D) Criado en un ambiente de extrema pobreza. 
 E) Propenso a las enfermedades. 
 
 
 2. La selección leída podría pertenecer a 
 
   I. Una novela o un cuento. 
   II. La autobiografía de un escritor. 
 III. Una historia de la literatura moderna 
 
 A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III       D) Sólo I y III             E) Sólo II y III 
 
 
 
 
 



 3. El autor revela ser un escritor 
 
 A) Tan genial, que creaba sus obras en raptos de inspiración. 
 B) Que se dedicaba a un solo género literario. 

C) Que aceptaba dócilmente las críticas que su amiga hacía a sus novelas 
D) Que escribía sus novelas sin fijarse un límite de tiempo para concluirlas. 
E) Reconocido como genio por todos los colaboradores de la “English Review”. 

 
4. El protagonista, de acuerdo con lo expresado en el texto, al concluir sus estudios 

universitarios 
 
 A) Se sintió menos contento que cuando abandonó la escuela. 
 B) Experimentó el mismo sentimiento que cuando egresó del Liceo. 
 C) Demostró pesar y nostalgia. 
 D) Sufrió una desilusión en su nuevo campo de trabajo. 
 E) Ninguna de las anteriores. 
 
 
 

5. El protagonista fue ayudado en los comienzos de su carrera literaria por 
 
   I. El director de una revista literaria. 
  II. Una profesora de la universidad. 
 III. El autor de la novela “The White Peacock”. 
 
 A) Sólo I  B) Sólo II C) Sólo III D) Sólo I y II  E) I, II y III 
 
 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones es FALSA, de acuerdo con lo expresado en el 
fragmento? 

 
A) Una de las actividades de la ciudad de Nottingham es la minería 
B) El autor del texto es poeta y novelista. 
C) El autor del libro recibió una beca de doce libras debido a su delicada salud. 
D) La salud del autor se vio afectada permanentemente por una pulmonía. 
E) El autor del trozo se desempeñó como maestro antes de recibir su título.  

 
 
Se expresa en el texto que la inspiración de la novela “The White Peacock” procede de 
 
 A) La experiencia del autor como maestro. 
 B) Las primeras experiencias del escritor. 
 C) Las distintas actividades desempeñadas por el autor. 
 D) Vivencias íntimas del autor. 
 E) De la genialidad descuidada del autor. 
 
 
  
  
 
  
 
 
 


